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1. ACTUALIDAD EN DIPUTACIÓN 
 
• La oposición se une para pedir que no haya oferta de empleo público sin negociación. PSOE, 

Ciudadanos, IU y Málaga Ahora defienden una postura conjunta en el pleno ordinario de la Diputación 
que se celebra en la mañana de hoy. Ver 

 
• PSOE pide al PP que aplique en la Diputación las medidas de recuperación de derechos de los 

empleados públicos. En la institución provincial y todos sus entes dependientes. Ver 
 
• La Diputación aprueba en pleno un Consejo Rector del Patronato de Recaudación más representativo. 

Hasta ahora, el PP contaba con mayoría absoluta en este organismo provincial. Ver 
 

 
 
• El presidente de la Diputación anima al Málaga C.F. en la nueva temporada. Elías Bendodo y el alcalde 

de la ciudad, Francisco de la Torre, han recogido hoy sus abonos para la temporada 2018-2019. Ver 
 
• La Diputación de Málaga entrega 14 planes de emergencia contra incendios. Los documentos han sido 

redactados por el servicio de Protección Civil, dependiente de Sostenibilidad. Ver 
 
• La Diputación reivindica un verano sin agresiones sexuales en las fiestas municipales. Durante los festejos 

de verano se repartirán folletos divulgativos, pulseras y la guía 'Sumisión Química' para que jóvenes y 
adolescentes se sumen a la lucha contra la violencia machista. Ver 

 
• Erradicar la desigualdad desde las aulas. La Diputación apoya este proyecto con el que se enseña a las 

niñas que no hay limitaciones. Ver 
 
• Turismo Costa del Sol potencia el turismo de rodajes. La entidad ha colaborado con una película iraní 'El 

hombre sin sombra', de Alireza Raissian, que se presentará en Berlín en enero de 2019. Ver 
 
• El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga propone crear en Málaga un distintivo especial para los 

chiringuitos que persigan la excelencia. Ver 
 
• La Costa del Sol refuerza con 390.000 euros su promoción con campañas de 'comarketing'. Ver 
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• La Diputación instala un nuevo puente de la Senda Litoral en El Morche. La administración provincial 

mantiene en obras casi un kilómetro del itinerario que unirá Nerja y Manilva. Ver 
 
• El arte vuelve a tener su gran casa de verano en Genalguacil. Los responsables de la cita, entre el 1 y el 

15 de agosto, han seleccionado 10 proyectos de las 137 propuestas recibidas. Ver 
 
• El festival flamenco 'Del Corcho' celebra sus 20 años. Antonia Contreras, Kiki Morente y Lucía Álvarez 'La 

Piñona' componen el cartel de este certamen de Gaucín. Ver 
 
• La Térmica lanza la sexta convocatoria de su programa internacional de residencias artísticas. 

'Creadores 2019' permitirá a artistas emergentes de todo el mundo desarrollar sus proyectos artísticos en 
Málaga. Ver 

 

2. ACTUALIDAD LABORAL Y ADMINISTRATIVA 
 
• La Administración central creará empleo neto por primera vez en ocho años. La oferta de empleo 

público de este año superará las 17.500 plazas. Ver 
 
• La UE investiga a España por escamotear vacaciones a los funcionarios. El Gobierno asegura a la 

Comisión que cumple la normativa europea mientras, en la práctica, deniega el cobro de los días no 
disfrutados a los empleados que cesan argumentando que “no existe precepto legal alguno en la 
normativa nacional” que le obligue a hacerlo. Ver 

 
• Sánchez se compromete a llevar el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros mensuales para 2020. El 

SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que supondría un incremento porcentual del 35,9%. Ver 
 
• Gobierno y agentes sociales empiezan a trabajar en igualdad, fraude y nuevo Estatuto de los 

Trabajadores. Ver 
 
• El Gobierno aprueba el Real Decreto que eleva la pensión más de un 7% a las viudas con menores 

ingresos. Ver 
 
• El Supremo establece que la pensión tras un divorcio acaba cuando un cónyuge rehace su vida. El 

tribunal basa su decisión en que el desequilibrio económico producido con la separación se extingue 
cuando se convive con una nueva pareja. Ver 

 
• La Justicia reconoce a un trabajador la prestación por cuidar a su hijo con cáncer que le negó la mutua. 

Ver 
 
• Apagar el móvil en la playa, un derecho laboral. Las empresas empiezan a regular el derecho a la 

desconexión digital en los convenios colectivos. Ver 
 
• El empleo en la era digital. Es innegable que la progresiva automatización de la actividad económica 

elimina algunos vínculos entre oferta y demanda de trabajo. Ver 
 
• Valencia, Euskadi y Andalucía: los territorios pioneros en ampliar los permisos de paternidad para sus 

empleados. Ver 
 
• Los opositores de Madrid no ceden: presentan recurso de alzada y anuncian un contencioso si es 

necesario. Ver 
 
• Más personal a sueldo de la «administración paralela» de la Junta de Andalucía pese al pacto para 

reducirla. Los entes instrumentales elevan a cifras récord su gasto en contrataciones después del 
acuerdo del PSOE y Ciudadanos para recortarlos. Ver 

 
• Andalucía ampliará en 3.264 profesores la plantilla docente. Una de las medidas de recuperación de 

derechos de los profesores es la reducción del horario lectivo a 18 horas semanales, que se traduce en 
un incremento de 2.339 plazas de profesorado en Educación Secundaria y 365 en Formación Profesional. 
Ver 

 
• Interinos andaluces muestran su inquietud tras la salida de la bolsa de 139 docentes. Una sentencia 
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anula la resolución de Educación de 2016 por la que accedieron al puesto los profesores de Educación 
Física. Ver 

 
• El Gobierno andaluz prepara la integración de las agencias empresariales sanitarias en el SAS. Ver 
 
• Polémica por la contratación de médicos sin homologar. Varias entidades sanitarias han mostrado su 

rechazo a médicos no cualificados. Ver 
 

 
 
• De la Torre da el primer paso para desbloquear la municipalización de Limasa este año. El alcalde se 

reúne por vez primera con la oposición y los trabajadores, cuya productividad no irá ligada a unas 
encuestas. Ver 

 
• Limasa prevé colocar más de un millar de GPS a sus empleados para controlar si cumplen con su 

trabajo. El mecanismo, que ya está en fase de pruebas, servirá para condicionar el pago de la 
productividad cuando la empresa sea municipal. Ver 

 
• El PSOE de Málaga se compromete a acabar con el conflicto con bomberos. Los socialistas llevarán al 

Pleno una moción para que se apliquen los acuerdos ya alcanzados. Ver 
 
• IU critica la falta de medios y el intento de "criminalizar" a los bomberos por el PP. La edil Remedios 

Ramos desvela que el agente que salvó la pasada semana a una niña de una octava planta ha estado 
suspendido de empleo y sueldo. Ver 

 
• Un sindicato denuncia que el Ayuntamiento de Málaga obligará "por decreto" a 250 policías locales a 

trabajar en Feria. SIP-AN asegura que el Consistorio ha cambiado el día de descanso que les 
correspondía el 11 de agosto por "necesidades de servicio". Ver 

 
• Acuerdo para el nuevo convenio laboral del metro de Málaga. El nuevo documento, para los próximos 

cuatro años, tendrá ahora que ser ratificado por los trabajadores. Ver 
 
• IU y CCOO denuncian el despido de 18 trabajadores del aeropuerto de Málaga. La nueva empresa 

concesionaria de los servicios auxiliares del aeródromo no subrogará a los empleados. Ver 
 
• El TSJA declara improcedente el despido de otra trabajadora del ERE de Estepona de 2012. Ver 
 
• Cobrar sin trabajar, una pesadilla en Estepona. 21 despedidos del ERE y de Ayuda a Domicilio reciben sus 

nóminas sin acudir al trabajo. Ver 
 
• Los sindicatos sitúan al transporte en la diana de sus reivindicaciones. Los tripulantes de Ryanair y los 

taxistas comienzan hoy sus movilizaciones. Ver 
 
• Nike subirá el sueldo a 7.000 empleados y revisará las primas para reducir la brecha salarial. El cambio 

llega meses después de que algunas de las trabajadoras de la firma alzaran la voz contra la 
discriminación sexual. Ver 

 
• Ryanair sopesa frenar la huelga con contratos españoles a sus tripulantes. La aerolínea y los sindicatos se 
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reúnen hoy con Trabajo en la víspera de las nuevas movilizaciones. Ver 
 

3. OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 
• Estas son las plazas de empleo público que convoca este año el Gobierno. El Plan recupera ofertas 

publicadas el año pasado con cargo al presente e incluye 8.371 plazas de nuevo ingreso por tasa de 
reposición, así como casi 6.000 plazas de promoción interna, entre otras novedades. Ver 

 
• SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. . Plazo desde 17 de julio a 6 de agosto 2018.  

• 440 PLAZAS ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 3337 FEAS. Ver 
• 78 PLAZAS TRABAJADORES SOCIALES. Ver 
• 437 ESPECIALISTAS DE LABORATORIO. Ver 
• 405 PLAZAS TECNÍCOS DE RADIODIAGNOSTICO. Ver 
• 187 PLAZAS TECNICÓS EN FARMACIA. Ver 

 
• Andalucía convoca 419 plazas de Técnico/a Superior en Alojamiento y Técnico/a Especialista en 

Mantenimiento de Edificios. Plazo de solicitudes del 17 de Julio al 6 de Agosto. Ver   BOJA 
 
• SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. . Plazo  desde 30 de junio a 30 de julio2018.  

• 1747 PLAZAS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver.  
• 1513 PLAZAS CELADORES/AS. Ver 
• 4387 PLAZAS TÉCNICOS/AS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. Ver 
• 5266 PLAZAS ENFERMEROS/AS. Ver 
• 208 PLAZAS FISIOTERAPEUTAS. Ver 
• 71 PLAZAS MATRONAS. Ver 

 
• Diputación Provincial de Toledo. . Plazo desde 24 de julio a 13 de agosto 2018.  

• 49 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. Ver 
• 12 PLAZAS ORDENANZAS. Ver 

 
• Comunidad Autónoma de Galicia. . 39 Plazas de Policía Local.  Plazo desde 23 de julio a 21 

de agosto 2018. Ver 
 
• El Ayuntamiento convocará 232 plazas de empleo público en 2019. La mayoría serán para el área de 

Seguridad, con 89 policías y 11 bomberos conductores. Ver 
 
• Ofertas de empleo del Instituto IMFE de Málaga en la semana del 23 al 29 de julio de 2018. Ver 
 
• Nuevos empleos en Málaga como auxiliar administrativo y otras ofertas. Si en estos momentos estás 

buscando trabajo, te facilitamos la tarea con las siguientes propuestas. Ver 
 
• El Patronato de Deportes de Torremolinos abrirá una bolsa de empleo temporal de 140 plazas. Se buscan 

monitores deportivos, peones operarios y oficiales de primera de mantenimiento, fisioterapeutas, 
conserjes y administrativos. Ver 

 
• Mercadona busca ingenieros, informáticos, médicos y arquitectos y ofrece hasta 68.000 €/año. Ver 
 
• Las diez habilidades para ser empleable en 2030. Las nuevas habilidades van desde la capacidad de 

aprendizaje hasta la intergeneracionalidad. Ver 
 
• Expertos en ciberseguridad y en IA, los profesionales que más se buscarán en el futuro, según Adecco. 

Ver 
 

Enlaces de Interés para el Empleo: 
• Boletín Semanal de Convocatorias de Empleo Público, Ir al Boletín 
• Laboralnews, Portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
• Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, Ir a la Web 
• Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, Ir a la Web 
• Asociación Arrabal AID, Ir a la Web 
• Diario Sur Suplemento Infoempleo, Ir a la Web 

https://www.abc.es/economia/abci-ryanair-sopesa-frenar-huelga-contratos-espanoles-tripulantes-201807232113_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-estas-plazas-empleo-publico-convoca-este-gobierno-201807240314_noticia.html
http://www.mad.es/440-ADMINISTRATIVOS-fo-117427.html
http://www.mad.es/3337-FEAS-fo-117425.html
http://www.mad.es/78-TRABAJADORESAS-SOCIALES-fo-117426.html
http://www.mad.es/473-TECNICOS-ESPECIALISTAS-LABORATORIO-fo-98873.html
http://www.mad.es/405-TECNICOS-ESPECIALISTAS-RADIODIAGNOSTICO-fo-98874.html
http://www.mad.es/187-TECNICOS-EN-FARMACIA-fo-98870.html
http://andaluciaorienta.net/convocadas-419-plazas-de-tecnico-a-en-alojamiento-y-tecnico-a-mantenimiento-de-edificios-servicio-andaluz-de-salud/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/132/15
http://www.mad.es/1747-AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS-fo-116984.html
http://www.mad.es/1513-CELADORESAS-fo-116985.html
http://www.mad.es/4387-TECNICOSAS-CUIDADOS-AUXILIARES-DE-ENFERMERIA-fo-116983.html
http://www.mad.es/5266-ENFERMEROSAS-fo-116982.html
http://www.mad.es/208-FISIOTERAPEUTAS-fo-116986.html
http://www.mad.es/71-MATRONAS-fo-116987.html
http://www.mad.es/49-AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS-fo-117295.html
http://www.mad.es/12-ORDENANZAS-fo-117297.html
http://www.mad.es/39-POLICIA-LOCAL-fo-117472.html
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ayuntamiento-convocara-plazas-empleo-publico_0_1262873833.html
https://www.diariosur.es/malaga/ofertas-empleo-instituto-imfe-20180724192755-nt.html
https://www.laopiniondemalaga.es/finanzas-personales/2018/07/23/nuevos-empleos-malaga-auxiliar-administrativo/1021983.html
https://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2018/07/26/patronato-deportes-torremolinos-abrira-bolsa/1022839.html
https://www.20minutos.es/noticia/3404075/0/ofertas-empleo-mercadona-salarios/
https://www.abc.es/economia/abci-diez-habilidades-para-empleable-2030-201807260306_noticia.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-expertos-ciberseguridad-ia-profesionales-mas-buscaran-futuro-adecco-20180724092934.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html%23.VjidgdIvfs0
http://laboralnews.blogspot.com/2011/06/portales-de-busqueda-de-empleo.html
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/buscar-empleo/
http://imfe.malaga.eu/
http://www.arrabalempleo.org/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/


• Diario El País, portal de búsqueda de empleo, Ir a la Web 
 

4. FORMACIÓN, JORNADAS, CURSOS, etc. 
 
• La ministra de Educación quiere adelgazar los estudios enciclopédicos y apostar por FP. Asegura que la 

enseñanza concertada está asegura en España, pero que la prioridad será la enseñanza pública. Ver 
 
• El avance de la oferta bilingüe en la Universidad española. El proyecto de ley para la 

internacionalización de la enseñanza superior anima la creación de títulos en otras lenguas, sobre todo 
en inglés. Ver 

 
• Profesores que educan a las máquinas. La inteligencia artificial está ya presente en nuestras vidas 

cotidianas de múltiples maneras, prestando servicios de los que ni siquiera somos conscientes. Ver 
 
• Ya sé hablar inglés, ¿qué otro idioma puedo aprender?. Conocer una segunda lengua extranjera es 

cada vez más un factor diferenciador en el mundo laboral. Ver 
 
• En grupo se aprende más (y mejor). Los trabajos en equipo dentro del aula fomentan habilidades como 

la comunicación y la resolución de conflictos, pero también sirven para desarrollar conceptos teóricos. 
Ver 

 
• Dos malagueñas, campeonas del mundo de debate universitario. Las alumnas de la Escuela de la 

Fundación Cánovas Carmen Vallecillo y María García se llevaron el primer puesto en el torneo. Ver 
 

5. OCIO y CULTURA 
 

 
 
• Festival aéreo, teatro y mucha música en el último fin de semana de julio en Málaga. Coinciden las 

actuaciones de Luis Fonsi, Alejandro Fernández, Raphael, Il Divo y Niña Pastori, entre otros. Ver 
 
• HAY VIDA LEJOS DE LA PLAYA: PLANES DIFERENTES DE VERANO EN MÁLAGA. Senderismo bajo la luna llena, 

visitas culturales nocturnas o turismo activo en ríos y pantanos…Ver 
 
• Una vida de artista. Comisariada por Germano Celant, la muestra que el CAAC dedica al arte de acción 

del coreógrafo belga es tan sugerente como amplia y densa. Ver 
 
• Blas Cantó, Mireya Bravo o Karen Méndez, en el Coca-Cola Music Experience de Málaga. El festival 

ofrece más de doce horas de música el sábado 28 en la playa de Sacaba, con entrada gratis. Ver 
 

• Desde el Sindicato ASeD continuaremos con la distribución general de parte de nuestra información 
sindical al cambiar la estructura de la INTRANET. Para cualquier información o si no deseas recibir nuestra 

información, puedes dirigirte a nuestra Sección Sindical SINDICATO ASeD Sindicalismo en Diputación. 

Telfs: 952069403-952069396 Mail: : ased@malaga.es     
www.asedmalaga.es 

http://economia.elpais.com/economia/empleo.html
https://www.publico.es/politica/ministra-educacion-quiere-adelgazar-estudios-enciclopedicos-apostar-fp.html
https://elpais.com/economia/2018/07/23/actualidad/1532341346_858974.html
https://retina.elpais.com/retina/2018/06/18/innovacion/1529323314_047355.html
https://elpais.com/economia/2018/06/19/actualidad/1529401021_520465.html
https://elpais.com/economia/2018/07/17/actualidad/1531835822_840423.html
https://www.diariosur.es/universidad/malaguenas-campeonas-mundo-20180725232010-nt.html
https://www.diariosur.es/planes/agenda-malaga-aviones-conciertos-20180725201624-nt.html
https://www.diariosur.es/planes/planes-malaga-disfrutar-20180718102427-nt.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/vida-artista_0_1266473873.html
https://www.diariosur.es/planes/music-experience-malaga-20180723184614-nt.html
mailto:ased@malaga.es
http://www.asedmalaga.es/
http://www.facebook.com/pages/Sindicato-ASed-Diputaci%C3%B3n/133373156773918�
https://twitter.com/#!/sindicatoased�

